CÁMARA NACIONAL ELECTORAL
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN
SOLICITUD DE INFORMES SOBRE DATOS DE CIUDADANOS ARGENTINOS
(NATIVOS O NATURALIZADOS) OBRANTES EN EL REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES.
Las solicitudes de informes se encuentran excluidas del sistema de diligenciamiento electrónico de oficios
-DEO- (cf. Resolución 972/12 CSJN).

Las respuestas se darán en un plazo aproximado de 48 hs hábiles.
• DESDE JUZGADOS FEDERALES Y JUZGADOS NACIONALES CON ASIENTO EN CAPITAL.

Las solicitudes de informes sobre los datos obrantes de ciudadanos argentinos (nativos o
naturalizados) al Registro Nacional de Electores deben ser requeridas mediante el sistema de
INTRANET (intranet.pjn.gov.ar), para el cual han sido habilitados oportunamente, ingresando a:
> Información general
>

Servicio Justicia Electoral
>

Acceso al Sistema (No requiere contraseña)
>

Organismo
>

Dependencia
> Completar todo los campos de las plantillas correspondiente.
Todos los items son obligatorios.

•

DESDE JUZGADOS PROVINCIALES, JUZGADOS NACIONALES CON ASIENTO EN EL INTERIOR DEL
PAÍS, FISCALÍAS Y ORGANISMOS OFICIALES.

Las solicitudes de informes sobre los datos obrantes de ciudadanos argentinos (nativos o
naturalizados) al Registro Nacional de Electores deberá ser realizada a través de la página web
www.pjn.gov.ar
> Sistema de consultas
> Pedidos de Informes CNE
> Ingresar números de la imagen
> Colocar mail institucional habilitado oportunamente y contraseña
> Completar todos los campos dela plantilla correspondiente.
Todos los ítems son obligatorios.
• PROCEDIMIENTO PARA REGISTRARSE

Solicitar la habilitación del mail institucional del organismo (no de funcionarios), enviando un
oficio escaneado vía mail a cnelectoral.despacho@pjn.gov.ar, dirigido al Sr. Secretario de la
Cámara Nacional Electoral, Dr. Sebastián Schimmel. Deberán consignar dirección de correo
electrónico institucional (no de funcionarios) y número de teléfono de línea.
Una vez registrado no enviar solicitudes de informes en formato papel ni vía fax.
Para mayor información, consultar al teléfono (011) 4370-2516 - Oficina de Despacho.
Cámara Nacional Electoral
Alem 232
Capital Federal (C1002ABE)
(011) 4370-2500 (líneas rotativas)

